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Detección ultrasensible de contaminantes utilizando 
nanopartículas de metales nobles



¿Cual es el rol de la nanotecnología en la detección de contaminantes?

El desarrollo de nuevas técnicas y nanomateriales que permitan la detección rápida, portátil, 
ultrasensible y económica de distintos contaminantes con el objetivo de facilitar su monitoreo.

Técnicas actualmente empleada para la detección de contaminantes

Espectrometría de masas
Espectrometría de masas acoplada 
Cromatografía gas o liquida

Ventajas: Sensibilidad, limites de detección 
aceptables.
Dificultades: 
Preparación de la muestra muy laboriosa.
Equipamiento costoso.
Demandan mucho tiempo.
No es posible implementarlas a campo.



Pero… ¿Qué es la nanoescala?
1 metro = 1000000000 nanómetros

Cuando se manipula la materia a la escala tan minúscula de átomos y moléculas, demuestra 
propiedades fisicoquímicas totalmente nuevas.

Pepitas de oro Nanopartículas de oro

VS



¿PORQUÉ NOS INTERESAN LAS NANOPARTÍCULAS METÁLICAS?

GRAN AREA
NANOTECNOLOGÍA

PLASMÓNICA

Disciplina

¿Qué es un plasmón superficial localizado?

K. Lance Kelly, Eduardo Coronado, Lin Lin Zhao, and 

George C. Schatz J. Phys. Chem. B 2003, 107, 668

Oscilación colectiva de los electrones libres (banda de 
conducción) del metal en resonancia con la radiación 
electromagnética

La frecuencia de oscilación del plasmón depende de:

• Forma 

• Tamaño 

• Medio ambiente químico



¿PORQUÉ NOS INTERESAN LAS NANOPARTÍCULAS METÁLICAS?

Copa de Licurgo

Iluminada desde atrás
(transmisión)

Iluminada frontalmente
(dispersión)

Tipos de propiedades ópticas:

1. Campo cercano
2. Campo Lejano

Extinción = Absorción + Dispersión

Campo lejano: Espectro de extinción depende
fuertemente de la forma, tamaño y medio ambiente
químico que rodea las nanopartículas



Propiedades ópticas de nanopartículas metálicas
Campo lejano:

Nanovarillas de oro de distinta relación de aspecto

J. J. Mock, M. Barbic, D. R. Smith, D. A. Schultz, y S. Schultz, J. Chem. Phys. 2002, 116, 6755.

Tamaño del agregado de NPs de oro de 12 nm de diámetro

-+

Guan-Hua Chen, Wei-Yu Chen, Yu-Chun Yen, Chia-Wei Wang, Huan-Tsung 

Chang, and Chien-Fu Chen. Analytical Chemistry 2014 86 (14), 6843-6849

Efecto del tamaño: Esferas de Au de 10 y 30 nm de diámetro



Aplicación para la detección de contaminantes
Detección colorimétrica de Hg2+ empleando NPs de oro

Esquema del ensayo colorimétrico

Gulsu Sener, Lokman Uzun, and Adil Denizli. Analytical Chemistry 2014 86 (1), 514-520

Limite de detección: 2,9 nM. 
La Environmental Protection Agency (EPA) define un límite de 10 nM para agua
potable.

Selectividad del sensor

Efecto de la concentración de Hg2+



Aplicación para la detección de contaminantes
Determinación de arsénico

Funcionalización de NPs de oro Agregación de las NPs de oro en prescencia de As (III)

Selectividad del ensayo Curva de calibración y limite de detección para As (III)

Kalluri, J. , Arbneshi, T. , Afrin Khan, S. , Neely, A. , Candice, P. , Varisli, B. , Washington, M. , McAfee, S. , Robinson, B. , Banerjee, S. , Singh, A. , Senapati, D. and Ray, P. (2009). 

Angewandte Chemie International Edition, 48: 9668-9671.



Detección de Cr (VI) usando papel de filtro

Jian-feng Guo, Dan-qun Huo, Yang Mei, Chang-jun Hou, Jun-jie Li, Huan-bao Fa, Hui-bo Luo and Ping Yang. Talanta (2016).

Aplicación para la detección de contaminantes

Imagen SEM del papel de filtro en presencia y ausencia de NPs

Limite de detección: 280 nM. 



Propiedades ópticas de nanopartículas metálicas
Campo cercano: 

Región del espacio adyacente a la superficie de la NP donde el campo electromagnético está altamente 
incrementado y localizado .

Una molécula adsorbida sobre la superficie o en la vecindad de nanopartícula 
puede producir señales ópticas amplificadas. 

K. Lance Kelly, Eduardo Coronado, Lin Lin Zhao, and George C. Schatz J. Phys. Chem. B 2003, 107, 668

Distribución espacial del incremento del campo en función de la morfología.

Distribución espacial del incremento del campo en función del acoplamiento.



Surface Enhanced Raman Spectroscopy

Espectroscopia Raman incrementada por superficie

Espectroscopia Raman:
Ventajas
Espectroscopia de tipo huella dactilar
Sirve para analizar sólidos, líquidos o gases
No destructiva
Rápida
Hay equipos Raman portátiles

Dificultades
Poca sensitividad (Raman)
Espectros enmascarados por la florescencia de ciertas moléculas.

In
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ad

Numero de onda

Cuando una molécula esta en las cercanías 
de la superficie de una NPs su señal Raman 
se incrementa !!!!

Incremento de la señal en factores de  108 - 1014 !!!!!!

SERS



Aplicación para la detección de contaminantes

Formación de dímeros de NPs de oro

𝑰𝑹𝑨𝑴𝑨𝑵: intensidad Raman del analito.
𝑪𝑹𝑨𝑴𝑨𝑵: concentración de analito utilizada para medir el espectro RAMAN.
𝑰𝑺𝑬𝑹𝑺: intensidad SERS del analito.
𝑪𝑺𝑬𝑹𝑺: concentración de analito utilizada para registrar el espectro SERS

𝐀𝐄𝐅 =
𝑰𝑺𝑬𝑹𝑺/𝑪𝑺𝑬𝑹𝑺

𝑰𝑹𝑨𝑴𝑨𝑵/𝑪𝑹𝑨𝑴𝑨𝑵

Factor de Incremento SERS Analítico (AEF)

Espectro Raman (1mM) y SERS (10pM) del metil viologeno.

Juan C. Fraire, Valeria N. Sueldo Ocello, Leandro G. Allende, Alicia V. Veglia, and Eduardo A. Coronado. The Journal of Physical Chemistry C 2015 119 (16)

Detección de metil viológeno

AEF= 1X108



Saute, B., Premasiri, R., Ziegler, L., & Narayanan, R. (2012). The Analyst, 137(21), 5082.

Aplicación para la detección de contaminantes
Síntesis y caracterización de nanovarillas de oro

Cuantificación de ditiocarbamatos en agua

Parámetros analíticos de la detección SERS

Espectro SERS y curva de calibración excitando con un laser a 785 nm. 



Aplicación para la detección de contaminantes

Detección de Thiram sobre la cascara de frutas utilizando un papel de filtro

Fabricación del sustrato SERS

Caracterización del sustrato SERS

Recolección de muestra

Y. Zhu et al. Talanta 128 (2014) 117–124

Espectro SERS de thiram excitando con un laser a 785 nm. 

Parámetros analíticos y curva de calibración



Conclusiones y perspectivas

• La nanotecnología a permitido el desarrollo de plataformas de bajo costo y que puedan fabricarse en gran 
escala y de fácil implementación como las técnicas que emplean papel de filtro.

• Mediante la adecuada funcionalización de la superficie de la NP se puede realizar la detección de muchos 
contaminantes sin la necesidad de emplear enzimas las cuales poseen poca estabilidad fisicoquímica lo cual 
puede incurrir en ensayos con falsos positivos

• La espectroscopia Raman incrementada por superficie (SERS) permite la detección de contaminantes 
ambientales de manera  ultrasensible, rápida y sin una laboriosa preparación de la muestra

• Aun que existen equipos Raman portátiles, todavía es un gran desafío la implementación de técnicas in situ y 
de bajo costo que tengan una sensibilidad y limites de detección similar a las empleadas en el laboratorio.

• El diseño  de sensores de bajo costo y eficiente de diferentes contaminantes es un área de investigación 
actual  de gran interés.
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